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Es una pregunta que incide directamente en el Modelo BhiPRO y para responder a ello se 
debe plantear si la medición y los números son un atributo de los objetos medidos o no 
lo son, tal como en el caso de la FELICIDAD o cualquier otro fenómeno natural o social, los 
números no están presentes como esencias de los objetos, por ello, puede considerarse 
que la medición no implica extraer un atributo esencial del objeto medido, sino por el 
contrario, la medición y en especial la medición de la felicidad es una forma específica 
de evaluación que implica el arte de transformar las referencias comportamentales de 
un sistema empírico (en este caso la felicidad) en un sistema numérico, a través de 
reglas de asignación numérica y de un proceso de escalamiento (Martínez, 2005).

Desde esta perspectiva, medir es 
más que considerar los números, 
es el arte de asignar el mejor 
número a un atributo. De esta 
manera se entiende que la mejor 
forma de asignación numérica es 
la que ha pasado por las pruebas 
constantes de fiabilidad, validez y 
estandarización. El Modelo BhiPRO 
como un constructo derivado de 
los estudios de la felicidad y el 
bienestar cumple a cabalidad con 
estas pruebas.
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El Modelo BhiPRO (Business  Happiness  Index 
Program) que se presenta a partir de la Medición 
Mundial de Felicidad laboral, es el producto de 
múltiples pruebas con rigor científico que buscaron 
establecer la mejor versión de un instrumento que 
contara con criterios óptimos de fiabilidad y validez. 

Así, la presente medición busca mostrar la evidencia 
empírica que ha logrado captar sobre la eficiencia del 
Modelo y de sus bases teórico-prácticas. Los indicadores 
de confiabilidad, de validez y estandarización expuestos 
son testimonio de un instrumento con características 
psicométricas idóneas para su aplicación en población 
latinoamericana e hispanohablante, aunque no es 
limitativo, puesto que sus puntuaciones y pautas de 
interpretación pueden generalizarse a otras regiones 
del mundo.

En definitiva, se está frente a una medición que cuenta con instrumento psicométrico 
construido con rigor científico y académico que evalúan de forma confiable y válida 
distintos constructos teóricos.

La Medición Mundial de la Felicidad es 
un estudio donde participan entusiastas 
como tú respondiendo una sencilla 
encuesta de 1 minuto para determinar los 
niveles de felicidad de los colaboradores en 
las empresas a nivel mundial y conocer qué 
planes de acción se deben implementar, 
a partir de 1 de las 7 dimensiones del 
Modelo BhiPRO (Business Happiness 
Index Program).
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“Todos tenemos un ideal de trabajo,
 un propósito en la vida, cómo queremos 
vernos a nivel personal y profesional”.

Objetivos del estudio de la medición mundial de felicidad organizacional:

• Conocer los factores clave de la felicidad empresarial.
• Identificar qué aspectos restan a la felicidad de los colaboradores.
• Trabajar en los indicadores efectivos para la productividad y la rentabilidad.

El presente informe sigue abierto a través del link a fin de que puedas participar en el estudio:
 

HTTPS://WWW.MIDELAFELICIDAD.COM/MEDICIONES/MEDICION-MUNDIAL-DE-FELICIDAD/

NOTA: ESTUDIO ABIERTO A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO Y QUE 
NOS DEJAN SABER QUÉ TAN FELICES SON O FUERON EN LAS ORGANIZACIONES DONDE 
LABORARON
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En el mes de mayo de 2020 en medio de la pandemia del Covid19 generamos la Medición 
Mundial de Felicidad Organizacional, esta medición que vino como parte de nuestro 
modelo BhiPRO (Business Happiness Index Program) compuesto por 54 indicadores dentro 
de 7 grandes dimensiones, de los cuales presentamos en esta investigación 19 indicadores 
de 1 sola dimensión llamada: Felicidad Organizacional.

La séptima dimensión es la Felicidad Organizacional, allí encontramos la calificación que 
indica qué tan Felices son los colaboradores dentro de la organización, esa felicidad vista 
desde varios aspectos sociodemográficos y con sus respectivos indicadores.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE LA MEDICIÓN MUNDIAL
 DE FELICIDAD ORGANIZACIONAL

Países participantes: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas. Portugal, Puerto Rico, Rusia, España, Estados 
Unidos, Uruguay y Venezuela. 

Fuente: HTTPS://WWW.MIDELAFELICIDAD.COM/MEDICIONES/MEDICION-MUNDIAL-DE-LA-FELICIDAD/
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El indicador global de 
felicidad está en 52 puntos, 
lo cual nos evidencia que 
hay infelicidad por parte de 
los colaboradores y que se 
deben trabajar diferentes 
variables que presentan 
notas más bajas al indicador 
global dentro de la presente 
medición.

INFORME MEDICIÓN MUNDIAL DE 
FELICIDAD LABORAL

La medición está con escala de 0 a 100 puntos, en dónde 0 indica que existe 
infelicidad por parte de los colaboradores y 100 existe mucha felicidad.

A continuación, la explicación de los umbrales de la medición mundial de felicidad 
organizacional:
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Al revisar el ranking por países (información parcial a la fecha de los 27 países que han 
contestado la medición) se encuentra que los países con notas más bajas son Cuba 
con 26, Puerto Rico con 30 y Rusia con 36 sobre 100 puntos, en contrario países como 
Canadá, Filipinas y México con 65, 63 y 62 puntos respectivamente, sus notas que se 
encuentra por encima de la nota media del estudio global hasta ahora de 52 puntos: 

comportamientos por países

Al trabajar en la felicidad empresarial, es importante 
indicar que se debe realizar bajo 3 focos de atención:

• Creación de valor del talento humano, y la genuina 
gestión estratégica en Co Creación entre las personas 
y la empresa.

• Transformar y/o construir una nueva cultura en 
felicidad organizacional con planes de mejoramiento 
y monitoreo continuo, que produzca beneficios para 
todas las partes de manera creativa, propositiva y 
productiva.

• Incorporar el esfuerzo por promover, aumentar 
y mejorar planes de acción basados en felicidad 
organizacional hacia una innovación empresarial.

LA MEDICIÓN NOS DEMUESTRA QUE LA FELICIDAD ORGANIZACIONAL SE PUEDE 
DIAGNOSTICAR DE MANERA OBJETIVA Y CUANTITATIVAMENTE PARA ENCONTRAR 
LOS “DOLORES” QUE PRESENTAN LOS COLABORADORES CON EL FIN DE TRABAJAR 

DIRECTAMENTE SOBRE ELLOS.
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Al mirar en detalle la medición por género encontramos que definitivamente están en 
notas similares, pero en todo caso por debajo del umbral de 60 puntos que indica 
infelicidad organizacional:

Comportamiento por Género

Las personas que son más felices tienen 
y asumen cambios positivos en sus vidas, 
produciendo emociones igualmente 
positivas que favorecen, por tanto, la 
felicidad a lo largo del tiempo de vida. 

Las estrategias empresariales que tienen 
mayor efectividad son la expresión de 
gratitud, tener conductas de bondad, 
reconocimiento y amabilidad con sus 
colegas y/o colaboradores de trabajo y 
familiares, entre otros.
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Cuando se revisa la felicidad organizacional por tiempo en la empresa, los rangos entre 
menos de 1 año hasta los 3 años están en notas de 50 y 48 puntos respectivamente y 
los rangos de fechas que están más altas en esta medición, se encuentran en 57 puntos 
con rangos entre 9 y 12 años, seguido por 56 puntos en rangos entre 6 y 9 años y 
más de 20 años, lo que indica que aquellos colaboradores que llevan menos tiempo 
en la empresa no están viviendo cultura de felicidad organizacional y la comunicación 
entre ellos, sus compañeros y líderes no es la adecuada, las brechas generacionales son 
importantes saberlas trabajar:

Comportamiento por tiempo trabajado

Los colaboradores que trabajan felices son mucho más creativos, productivos, buenos 
compañeros, tolerantes y, por lo tanto, más activos y valiosos para la organización y de 
este modo se vuelve un gran negocio para las empresas trabajar y dar más valor a la 
felicidad organizacional.

Medir el grado de felicidad de los colaboradores de una empresa permite ayudarlos a 
encontrar soluciones a los problemas que les impiden desarrollarse como profesionales 
exitosos y por ende a mejorar su rendimiento dentro de las organizaciones. 

Indicadores Medición mundial de felicidad organizacional

Al analizar los indicadores encontramos que, si bien es cierto tenemos notas bajas 
en general, el indicador “miedos y errores” está en 56 puntos, lo que indica que los 
colaboradores, la mayoría desde casa, tienen un profundo miedo a cometer algún tipo 
de error, porque en muchas ocasiones no cuenta con la información completa y/o los 
tiempos no son los idóneos, dado que están centrando el trabajo en tareas más que en 
proyectos claros: 
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Trabajar y tener sostenibilidad en el tiempo a partir de trabajar por las “Personas y 
Empresas Felices”, encontrando cuales son los “dolores” de los colaboradores en las 
organizaciones, para la transformación de las culturas actuales de las empresas como 
primer paso de la FELICIDAD ORGANIZACIONAL.

Indicadores vistos por género:
HOMBRES: el indicador “miedos y errores” pasa a 59 puntos:
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MUJERES: el indicador “miedos y errores” pasa a 54 puntos:

Promover la “autoestima” en los colaboradores es fundamental en las organizaciones 
dado que está en 43 puntos, el cerebro reconoce y necesita trabajar en “recompensas” 
mismas que no necesariamente son en dinero, pero que a partir de trabajar en la 
seguridad de los colaboradores frente a su labor, la buena comunicación con los líderes 
y la coherencia en la estructuración de los proyectos y actividades que debe entregar, 
permitirán trabajar de una manera mas concentrada, tranquila y feliz y por tanto, 
mejorar la productividad y minimizar los errores:
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HOMBRES: el indicador “promover autoestima” pasa a 45 puntos:

La pasión y el compromiso son los factores que permiten que las personas formen parte 
de un equipo, el mismo que le ayuda a su desarrollo profesional, personal, familiar y, de 
este modo, alcanzar su felicidad organizacional. 

En el seguimiento a la medición mundial encontramos que, el indicador más alto es “feliz 
entorno familiar” con 88 puntos y este debería impactar positivamente el indicador 
“equilibrio vida laboral vida personal” con tan sólo 61 puntos, no obstante, no es un 
secreto que para la gran mayoría de los colaboradores ha sido complejo trabajar desde 
sus casas al mismo tiempo que atiende sus hijos, casa, obligaciones y demás temas 
familiares.

El liderazgo y la comunicación siempre son temas estratégicos y fundamentales para las 
organizaciones y en muchas compañías se hizo visible quiénes de verdad tenían muy 
arraigada esta práctica y quiénes no.

Indicadores vistos por género:

MUJERES: el indicador “promover autoestima” pasa a 41 puntos:
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Los colaboradores definitivamente necesitan apoyo, guía, comprensión, entender que 
el trabajo se hace en equipo, en cooperación y que juntos aprenden y son más fuertes.
 
En tiempos de cambio, el indicador de “Adaptación a los cambios” está afectado con 59 
puntos, siendo una labor importantísima de la empresa trabajar en apoyar y contribuir 
a que los cambios se vayan dando de manera más sencilla; es necesario aclarar que una 
adecuada gestión de cambio no es sólo comunicación:

De todos modos, todo no está con bajas notas, los colaboradores reconocen que siente 
orgullo por la empresa en la que laboran, es así como el indicador de “orgullo” siendo 
una de las notas mas altas del estudio hasta el momento con 74 puntos.

Otro tema fundamental que se presentó es que, algunos líderes empezaron a indicarles 
“qué hacer y cómo hacer su trabajo” a los colaboradores con seguimientos excesivos 
que terminó por aburrir y volver infelices a una gran parte de ellos, que además se 
encuentran bastante capacitados para sus funciones en las organizaciones por sus altos 
niveles de estudio tales como, doctorado, maestría y especialización, así se demuestra 
en la medición mundial de felicidad organizacional, en la cual aquellas personas con 
mayor preparación son un grupo grande de colaboradores infelices.
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HOMBRES: el indicador “adaptación a los cambios” pasa a 62 puntos:
Indicadores vistos por género:

MUJERES: el indicador “adaptación a los cambios” pasa a 57 puntos:

Si nos centramos en el mundo laboral, la felicidad es el factor que actúa como indicador 
del grado de experiencia al sentirse feliz el colaborador con su puesto de trabajo, y lo 
es desde que éste afronta los primeros procesos de selección, hasta que abandona la 
organización.

Harvard ha realizado estudios durante más de 75 años, en donde su conclusión es que 
el dinero no te hace feliz, ahora con la medición de felicidad organizacional lo que se 
demuestra es que no administrarlo bien “si roba la felicidad de las personas en las 
organizaciones”, es así como el indicador de “promover educación financiera” está en 41 
puntos y que las empresas trabajen y valoren la felicidad está en 55 puntos:

14



HOMBRES: el indicador “promover educación financiera” pasa a 
44 puntos:

MUJERES: el indicador “promover educación financiera” pasa a 
39 puntos:

Indicadores vistos por género:
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Al final, de lo que se trata es de 
trabajar en la construcción, de manera 
organizada, de una cultura “feliz 
dentro de las empresas”. 

De forma que sea posible entender 
en primera instancia qué sienten y 
piensan los colaboradores, cuáles son 
sus anhelos dentro de la misma y de 
qué manera ellos son partícipes de la 
transformación de su propia felicidad 
en las compañías siendo creadores 
de dicha transformación en la cultura, 
pero como ya lo hemos mencionado en 
FELICIDAD ORGANIZACIONAL.

TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN NUESTRO ESTUDIO 
MUNDIAL DE MEDICIÓN DE FELICIDAD ORGANIZACIONAL

HTTPS://WWW.MIDELAFELICIDAD.COM/MEDICIONES/MEDICION-MUNDIAL-DE-FELICIDAD/

“Medir la felicidad sí es posible, pero sobre todo trabajar por 
una empresa que le apueste a trabajar en la felicidad de los 
colaboradores, mejorando los índices de productividad sí es 
alcanzable. Sí se fijan los parámetros adecuados para llegar a esas 
metas que la conforman, la empresa logra alcanzar rentabilidades 
mucho mayores de las actuales”.

Si quieres profundizar en nuestro 
Modelo de Medición BhiPRO, te 
invitamos a leer nuestro libro 
Bestseller “SIGNOS VITALES DE LA 
FELICIDAD ORGANIZACIONAL”
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CREADORES DEL ÍNDICE DE FELICIDAD 
ORGANIZACIONAL BHIPRO A CLIENTES 
Y COLABORADORES
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+57 320 203 6149

COMERCIAL@MIDELAFELICIDAD.COM

MIDELAFELICIDAD.COM

Contáctanos

MIDE LA FELICIDAD
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